
   
            

       
         

             

         

               

        

               
 

  
   

  

             
      

  
   

 
           

 
     

     

    

         
         

   
  

     
 

     
       

     

     
 

     
                

     
         

    
    

El Distrito Escolar Independiente Everman planea reabrir las escuelas en agosto. Hemos trabajado en 
estrecha colaboración con varias entidades en la preparación de la reapertura de nuestras escuelas. 
Estos incluyen la Oficina del Gobernador, la Agencia de Educación de Texas, el Departamento de Salud 
Pública y la Administración del Condado de Tarrant, por nombrar algunos. 

Para el próximo año, los padres tienen tres opciones de aprendizaje para sus hijos: 

Opción 1: instrucción en línea a tiempo completo 

Opción 2: horario híbrido: rotación de la instrucción en persona e instrucción en línea en tiempo real. 

Opción 3: instrucción en persona a tiempo completo 

Alentamos a las familias a elegir su opción en función de las preocupaciones de salud y seguridad en 
lugar de la disponibilidad de opciones de cursos o programas. Los horarios escolares, los cursos 
disponibles y la participación en actividades escolares pueden estar limitados en cualquiera de las 
opciones. Sin embargo, las tres opciones cumplirán con todos los estándares estatales de aprendizaje y 
requisitos de graduación. 

Para ayudar en la planificación, los padres deben comprometerse con una de estas opciones (a 
continuación) para cada niño durante la inscripción. Si mejoran las condiciones de salud que permitirían 
a EISD reanudar la instrucción en persona para todos los estudiantes, revalorar el estado operativo de 
EISD en ese momento. 

La inscripción comienza el 15 de julio de 2020. Las respuestas con respecto a las opciones de aprendizaje 
deben presentarse antes del 31 de julio de 2020. Si no se recibe ninguna respuesta, el alumno se 
inscribirá automáticamente para recibir instrucción en persona. Los padres solo podrán cambiar las 
opciones de instrucción al comienzo de un nuevo período de seis semanas. 

Detalles sobre las tres opciones de instrucción: 

Opción 1: instrucción en línea a tiempo completo: los 

estudiantes en los grados 3-12 que eligen la opción en línea a tiempo completo participarán en la 
instrucción sincrónica, que es educación en línea o a distancia que ocurre en tiempo real. Los maestros 
transmitirán en vivo la instrucción a través de Google Classroom, y los estudiantes enviarán tareas a 
través de una plataforma en línea. 

Los estudiantes en los grados PK-2 participarán en el aprendizaje asincrónico que ocurrirá con la 
interacción limitada programada del maestro en vivo, pero también incluirá a los estudiantes que 
trabajan dentro de un marco de tiempo flexible. Los métodos de aprendizaje asíncrono en línea incluyen 
módulos de lecciones autoguiadas y contenido de vídeo transmitido en vivo. El distrito proporcionará un 
dispositivo por estudiante y está preparado para ayudar con el acceso a Internet si es necesario. 

Opción 2: Horario híbrido: rotación de instrucción en persona e instrucción en vivo en tiempo real en 
línea. 

El aprendizaje híbrido es un modelo educativo en el que algunos estudiantes asisten a clase en persona, 
mientras que otros se unen a la clase prácticamente desde casa. Los educadores enseñan a estudiantes 
remotos y en persona al mismo tiempo utilizando herramientas como hardware y software de 
videoconferencia. Los estudiantes que elijan participar en este modelo serán ubicados en la Cohorte A o 
la Cohorte B, y seguirán un horario del día A día B. Los estudiantes dentro del mismo hogar serán 
colocados en la misma cohorte. El objetivo del aprendizaje híbrido es combinar los dos formatos para 



    
     

      
      

 

  

      

         

 
  

       
 

    

         
        

    
   

 

 

 
        

             
       

  
  

TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY 

Cohort A* I In-School elearning In-School elearning In-School 3 2 

- - -
In-School T elearning 

-
Cohort B* elearning In-School elearning 2 3 

Cohort A* elearning In-School elearning In-School elearning 2 3 

- - - ~ 

elearnin~ In-School 
-

Cohort B* In-School elearning In-School 3 2 

crear una experiencia de aprendizaje singular para los estudiantes. El distrito proporcionará un 
dispositivo por estudiante y está preparado para ayudar con el acceso a Internet si es necesario. 

Los estudiantes en los grados 3-12 que eligen la opción de modelo híbrido en línea participarán en el 
aprendizaje sincrónico. Los estudiantes en los grados PK-2 participarán en el aprendizaje asincrónico. 

Ejemplo: Horario híbrido 

en la escuela -instrucción en persona 

Aprendizaje en línea de la- Aprendizaje en el hogar a través de Internet 

Opción 3: Instrucción en persona a tiempo completo 

Este modelo es el método tradicional de aprendizaje, en el que los estudiantes asisten a clase en clases 
físicas diariamente. Este modelo de instrucción permite a los estudiantes interactuar entre ellos y 
aprender directamente de los maestros cara a cara. 

Actualmente, estamos en el proceso de crear un Manual de reapertura de escuelas que nos ayudará a 
guiarnos mientras tomamos decisiones imperativas durante todo el año. Este manual estará disponible 
para padres y estudiantes en las próximas semanas. Gracias por brindar su opinión sobre la encuesta. 
Esta información ayuda a garantizar que EISD proporcione un entorno seguro para nuestros estudiantes 
y personal. 

Otra nota importante: 

la asistencia mínima para la regla de crédito de clase de TEC, §25.092, estará vigente para el año escolar 
2020–2021. Se requiere que los estudiantes asistan al menos al 90% de sus clases (con algunas 
excepciones) para recibir crédito y ser promovidos. La asistencia remota contará de la misma manera 
que la asistencia en el campus para satisfacer este requisito. Las leyes de absentismo escolar se 
aplicarán a los estudiantes que no asistan a la escuela, pero la asistencia remota satisface los requisitos 
de asistencia. 


